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 BOLETÍN Nº 94 
COLECTIVO BALEAR DE FIBROSIS QUÍSTICA 

Diciembre 2018 – Enero 2019 
 

 
 

RESERVA EN TU AGENDA… Entra en www.respiralia.org y en el Facebook de Respiralia para más información 

• 9 de febrero, 17:00 h. Encuentro de familias FQ. Hacia la normalización de la enfermedad, en 
la sede de la Asociación. Dirigida a familias de niños/as con FQ recién diagnosticados y hasta los 
12 años de edad. 

• 10 de febrero, 9:30 h. Excursión montañera del Respiralia Sport Team: Sóller-Fornalutx. Salida 
desde el parking de las piscinas de Son Hugo. Regreso, hacia las 14:30 h. 

• 1 ó 2 de marzo, 17:00 h. Nueva actuación a favor de los niños y jóvenes con FQ del Coro Son 
Dameto. En breve concretaremos los detalles. 

• 9 de marzo, 17:00 h. Asamblea General Ordinaria (17:00 h) y Asamblea General Extraordinaria 
(17:45 h): Aprobación, si procede, de la memoria y cuentas 2018, del plan de acción y presupuesto 
2019, así como elecciones a Junta Directiva y aprobación, si procede, de Estatutos y otras 
documentaciones relevantes para el funcionamiento de la Asociación. 

• 23 de marzo. Movilización en Madrid: #OrkambiYA y #SymkeviYA. 11:00 h frente a Vertex 
Pharmaceuticals y 13:00 h frente al Ministerio de Sanidad. Si piensas ir, contáctanos, para 
organizarnos juntos. ¡Anímate lucha por tus derechos! 

• 4 de mayo, 18:00 h. Acto de celebración del 30 aniversario, en el Colegio Agora Portals. ¡Reserva 
la fecha! 
 
 

En marcha también… 
Estas campañas:  
#pasalasal. http://givingtuesday.es/projects/educar-es-salud-en-fibrosis-quistica/ 
Givingtuesday. http://givingtuesday.es/projects/educar-es-salud-en-fibrosis-quistica/ e  
#inflaunglobo. https://inflaunglobo.com/  
Únete a ellas. Si nadie te ha nominado. Arranca tú una nueva rama de la campaña. 
 
Concierto de los Coros de San José Obrero a beneficio de los niños y jóvenes con FQ 
El pasado 22 de diciembre, 
los Coros de Secundaria y 
Juvenil del Colegio San José 
Obrero ofrecieron un 
concierto a beneficio de los 
niños y jóvenes con FQ de 
Baleares. Ofrecieron un 
repertorio variado con 
música de cine, eclesiástica y 
popular para el deleite de los 
asistentes. Se recaudaron 
801,80 € que se destinarán al 
programa “Educar es salud 
en Fibrosis Quística”. Más información en: https://www.respiralia.org/concierto-solidario-a-favor-de-
la-fundacion-respiralia/. 
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Este año es la 20ª edición de la Vuelta a Formentera: novedades 
Ya estamos preparando la XX Vuelta a Formentera nadando contra la Fibrosis Quística. Será el fin de 
semana del 28 al 30 de junio. Entra en este enlace y consulta todas las novedades: 
https://www.respiralia.org/respiralia-2019-xx-vuelta-a-formentera-nadando-contra-la-fibrosis-
quistica/. 
 

Colaboran con la Asociación Balear de Fibrosis Quística y la Fundación Respiralia 
•  Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Govern Balear. Subvención de 13.033,98 € para 

el proyecto de Atención integral para niños y jóvenes con Fibrosis Quística de la Asociación Balear de 
Fibrosis Quística para los años 2019 y 2020. 

•  0,7% IRPF Social en Baleares. Subvención de 22.742,61 € para el proyecto de Atención integral para 
niños y jóvenes con Fibrosis Quística de la Asociación Balear de Fibrosis Quística para los años 2019-
20. 

•  Fundación ONCE. Ayuda de 7.859,00 € al proyecto Educar es Salud en Fibrosis Quística de la 
Fundación Respiralia, a ejecutar durante el primer semestre de 2019. 

•  El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) aprueba una subvención de 10.000,00 € al proyecto 
Atención integral para niños y jóvenes con Fibrosis Quística de Mallorca ejecutado en 2017. 

•  Convenio con el Ib-Salut, para 2018 y 2019, de 34.560,00 €, por el que la Asociación se encarga de 
ofrecer formación en la técnica del drenaje autógeno, protocolos de terapia inhalada y medidas de 
higiene a los niños y jóvenes con Fibrosis Quística. 

•  Eroski Baleares, con su campaña “Mide Sonrisas” colabora un año más con 12 entidades sin ánimo 
de lucro de niños con discapacidad de las Islas.  La Fundación Respiralia recibirá 3.500,00 € para el 
programa “Educar es Salud en Fibrosis Quística”. 

•  Arabella Golf Bendinat colabora un año más con 12 entidades sin ánimo de lucro con su campaña 
“12 Bajo Par”. La Fundación Respiralia recibe 1.400,00 €, que serán destinados al programa “Educar 
es Salud en Fibrosis Quística”. 

• Iberojet Palma, con la colaboración de Obra Social “la Caixa”, ayuda en la divulgación de la Fibrosis 
Quística.  

 

Voluntarios de Hotelbeds, con la Fibrosis Quística 
El proyecto de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), subvencionado por el Consell de Mallorca, que 
pretende potenciar la RSC de las empresas de Mallorca a través de acciones solidarias de divulgación 
de la Fibrosis Quística con la ayuda de voluntariado corporativo sigue en marcha. Ya se ha hecho la 
segunda sesión e formación a los voluntarios de Hotelbeds y hemos ido a los colegios Rafal Nou, Lluís 
Vives y Montesión a ponerlo en práctica.  
Si eres empresario o crees que tu jefe podría estar interesado, envíanos un email a 
fqbalear@respiralia.org. 
 

Lotería de Navidad 
En esta ocasión no nos ha tocado la lotería, pero podemos decir que sí nos ha acompañado la suerte, 
ya que hemos contado con socios, colaboradores y amigos en la venta y distribución de nuestro 
número, lo que nos ha reportado un donativo de 3.850,00 €. ¡Gracias a todos por colaborar! 
 

Reunión con Vertex 
Hoy nos hemos reunido con una representante de Vertex Pharmaceuticals. Además de concretar 
alguna colaboración en la Vuelta, hemos podido comentar sobre el estadio de las negociaciones en el 
que se encuentran los medicamentos Orkambi y Symkevi. 
 

FEDERACIÓN Y FUNDACIÓN 
Movilización #OrkambiYA y #SymkeviYA. Sábado ,23 de marzo, en Madrid. ¡Todos unidos 
reivindiquemos nuestros derechos! 


